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1. DOCUMENTOS 

1.1 Órdenes De Compra 
 

La Orden de Compra (OC) es el único documento válido para efectuar compras y es transmitida a los proveedores 
por medio de la plataforma de comercio electrónico que hayan contratado. Dicho documento contiene la 
siguiente información: 

 
- Orden de Compra / Pedido No: Es el número de documento formal de pedido. 
- Punto/Sitio de Venta y Entrega: Hace referencia a la locación (tienda o bodega) de Sodimac donde debe ser 

entregada la mercancía. 
- Dirección de entrega o Sitio de Entrega: Dirección donde debe ser entregada la mercancía de acuerdo al 

método de distribución negociado. 
- Método de distribución: Flujo logístico por el que se atenderán las entregas a la cadena. Los métodos activos 

son Cross Docking, directo a tienda, proveedor-cliente, recogida proveedor- cliente. 
- Fecha Elaboración: Es la fecha en la cual se hizo el pedido. 
- Fecha inicial/min. de Entrega: Es el rango mínimo estipulado para la entrega. 
- Fecha final/máx. de Entrega: Es el rango máximo estipulado para la entrega 

 
1.2 Aviso Anticipado de Despacho para entregas en Cross Docking y en Tiendas 

 
El Aviso Anticipado de Despacho o ASN (Advanced Shipping Notice) es un documento electrónico que genera 
el proveedor en donde se especifican detalles de la mercancía despachada a plataformas Cross Docking y 
Tiendas bajo las condiciones acordadas entre proveedor y Sodimac. Se envía con 24 horas de antelación a la cita 
de entrega. La información que contiene este documento incluye: Nombre del proveedor, NIT, Número de 
Pedido, Número de Tienda, Orden de Compra, Número de factura o número de remisión para el caso de factura 

electrónica, Tienda, Código de barra Etiqueta, Peso, Volumen, código producto y cantidades. 
 
En caso de que se requiera entregar varias facturas porque la cantidad de productos (skus) no caben en un solo 
documento, se coloca el número de la factura que tiene mayor valor monetario; esto debido a que el campo 
factura del Aviso anticipado de despacho solo permite un número de documento. 
 
Si al momento de realizar el Aviso Anticipado de Despacho o ASN (Advanced Shipping Notice) para entregas en 
Cross Docking se evidencia que no tiene el total del producto solicitado por la orden de compra, se debe realizar 
la pre distribución equitativamente entre todas las tiendas que estén relacionadas en la orden de compra. 
 
Por cada orden de compra debe generarse un ASN.  
 
No aplica para entregas proveedor- cliente. 
 
Nota: El inicio de la implementación y exigencia del Aviso Anticipado de Despacho para entregas en tienda será 
notificado previamente a los proveedores para su aseguramiento. 
 

 
 



 
 

 
 

  

 
1.3 Aviso de Recibo 

 
Es el documento electrónico que confirma la recepción de mercancía por parte de Sodimac. Es enviado al 
proveedor a través de su operador de comercio electrónico una vez finaliza la sesión de recibo en el muelle.  

 
 

1.4 Documentos Físicos Para la Entrega 

 

Los siguientes documentos deben adjuntarse al momento de la entrega de mercancía, en la ventanilla de 
atención al transportador de cada uno de los puntos de entrega:  

 
1.4.1 Factura 

 
Es un documento que soporta transacciones de venta de bienes y/o servicios, que para efectos fiscales debe ser 
expedido, entregado, aceptado, conservado y exhibido por y en medios electrónicos. 

 
1.4.1.1 Factura Electrónica 

 
El recibo de mercancía se realiza con remisión de mercancía en donde se identifica el número de Orden de 
Compra y se señala el total de unidades por cada referencia (consolidación de cantidad por producto (sku)). 
La factura electrónica se realiza a través de medios electrónicos y se emite contra el aviso de recibo que envía 
Sodimac cuando se genera el recibo de mercancía. 

 
1.4.1.2 Factura en Físico 

 
En caso de no usar aún Factura Electrónica, el proveedor deberá entregar a Sodimac Colombia documento título 
valor original y/o copia de manera física en papel, incluyendo el número de Orden de Compra y señalando el 
total de unidades por cada referencia (consolidación de cantidad por producto (SKU)). 

 
1.4.2 Formato para entregas Cross Docking 

 
Para las entregas en Cross Docking se debe anexar el formato para entregas Cross Docking firmado y sellado 
por el proveedor (Anexo 2.1). Se debe enviar un formato por cada vehículo despachado. 

 

1.5 Radicación de documentos para entregas de productos bajo el método proveedor - cliente y recogida 
proveedor- cliente (928) 

 
El punto de radicación de las facturas y cumplidos de las órdenes de Compra Proveedor - Cliente con origen en 
la bodega 928, es: 
 

EAN Código Nombre  Dirección 

7703670623601 928 Bodega Proveedor Funza Km 1.8 vía La Funzhe, Funza, Cundinamarca 

 
 
 
 



 
 

 
 

  

Por favor tener en cuenta los siguientes requisitos: 
  

 Se reciben únicamente documentos de órdenes de compra con origen bodega 928. 

 Horario de recibo de documentos: Lunes a Sábado de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 Acceso:  Ventanilla oficina de transporte. 

 Se debe emitir una sola factura por cada orden de compra. 
 
Documentos a presentar por el proveedor:  

 Si es facturador físico: Factura indicando el número de orden de compra (se sugiere presentar factura 
Original y 1 copia), cumplido de entrega de la nota pedido firmado por el cliente (obligatorio) y copia de 
la Orden de Compra. 

 Si es facturador electrónico: Remisión (original y copia) relacionando el número de orden de compra y 
la nota pedido, copia del cumplido de entrega de la nota pedido firmado por el cliente (obligatorio) y 
copia de la Orden de Compra (obligatorio). La remisión y el cumplido deben tener un número 
consecutivo para poder legalizar los documentos. 
 

CONTACTO: Tel.: 5460000 Ext 29134 
      Cel.: 3214347707 

   Email: cgarzont@homecenter.co 

2. REQUISITOS PARA INGRESO DE PERSONAL Y DESCARGUE DE LA MERCANCIA EN LAS 
INSTALACIONES DE SODIMAC 
 
El conductor debe presentarse con los auxiliares de entrega necesarios para garantizar el correcto descargue de 
la mercancía. Todos deben contar con la planilla de seguridad social (PILA Planilla integrada de Liquidación de 
Aportes) en físico, actual y vigente y con los siguientes elementos de protección personal.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Casco Guantes Botas de Seguridad Chaleco reflectivo naranja 

 

En caso de manejar Mercancía Peligrosa, el proveedor debe presentarse con todos los elementos de protección 
y manipulación necesarios según la NORMA 1609 de 2002 emitida por el ministerio de transporte y Ley 55 de 
1993 Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el Trabajo; de lo contrario no se recibirá el 
producto. 
 

2.1 ASPECTOS GENERALES DE SEGURIDAD FÍSICA 
 

 Las áreas de recibo cuentan con circuitos cerrados de seguridad, por lo cual el personal que recibe y entrega 
se encuentra en monitoreo durante el recibo de mercancía. 



 
 

 
 

  

 

 Es importante conservar los límites de acceso de las personas en el descargue de la mercancía en los muelles, 
por lo cual no se debe circular en áreas restringidas. 

 

 El personal de las Tiendas o de los Centros de distribución que realiza el recibo de la mercancía, no debe 
solicitar dádivas por proporcionar citas urgentes, priorizar o anticipar la recepción. Así mismo se aclara a 
quien entregue la mercancía, que debe abstenerse de ofrecer dádivas al colaborador. 

 
A continuación, se relacionan los requisitos No negociables: 

  
1. No se deben realizar mantenimientos (Arreglos mecánicos o reparaciones en general como cambios de aceites, 

neumáticos, baterías etc.)  a los vehículos dentro las Instalaciones. Cuando un vehículo lo requiera realizar, se 
debe solicitar y garantizar el servicio de grúa. 

 
2. Se deben usar de forma adecuada los elementos de protección personal (botas y cascos) al interior de las 

instalaciones. 
 

3. No se debe exceder la velocidad máxima permitida de (10 KM/H) en las zonas vehiculares. Para realizar este 
seguimiento se instalarán medidores de velocidad en puntos estratégicos.   

 
4. No se debe fumar fuera de las Zonas Permitidas (Buscar espacios permitidos con señalización). 

 
5. No se permite la realización de bromas o juegos que atenten contra la seguridad e integridad de compañeros 

y visitantes. 
 

6. No se permite el uso de celular mientras conduce.  
 

7. Se debe usar el cinturón de seguridad durante los desplazamientos al interior de las instalaciones.  
 

8. Se deben usar los senderos peatonales demarcados y señalizados.  
 

9. Se debe garantizar el uso de freno de seguridad y el retiro de las llaves durante el descargue o cargue del 
vehículo. 

 
10. No se debe asomar la cabeza entre los muelles y el vehículo.  

 
11. No se deben utilizar tacos o zapatas en los estabilizadores de los contenedores. 

 
12. Se deben utilizar los espacios destinados para el descanso; está prohibido dormir o tomar alimentos en las 

zonas de transporte y movimiento de mercancía y/o vehículos.  
 

13. Se deben disponer los residuos generados en las canecas correspondientes. 
 

14. El uso de las zonas de tránsito como orinales, será reportado según lo indica el código de policía (vigente). Los 
baños autorizados se encuentran junto a la portería principal; en caso de requerir el servicio, se debe asegurar 
el vehículo con el freno de seguridad, retirar las llaves y realizar el desplazamiento por el sendero peatonal. 

 
15. Se deben reportar incidentes ocurridos con el vehículo tales como choques o atropellamientos durante la 

estadía en las instalaciones. 



 
 

 
 

  

 
16. Se debe cumplir con la política establecida por Sodimac S.A de prevención de consumo de alcohol, tabaco y 

sustancias psicoactivas. 
17. No se permite el ingreso si no se presentan los parafiscales o si la documentación es falsificada. 
18. No se permite el ingreso del conductor a la zona de operaciones, llevando acompañante en la cabina. Debe 

ingresar solo.  
19. Los vehículos deben cumplir con toda la normatividad vigente del Ministerio de Transporte y demás entidades. 

A las infracciones y actos inseguros que sean detectados por el soporte tecnológico del COS (Centro de 
Operaciones de Seguridad), se les aplicará la sanción según el caso. (El video aplica como evidencia). 

Todos los proveedores y contratistas que ingresen a las instalaciones deben portar de forma permanente chaleco 
reflectivo color naranja, con las características descritas continuación: 

 

 
Nota: el nombre del trabajador y la empresa es opcional. 

 

3. MERCANCIA PELIGROSA Y/O CONTROLADA 
 

El recibo de mercancía clasificada como “sustancias controladas” definidas por la Dirección Nacional de 
Estupefacientes, se realiza directamente en cada una de las tiendas. No se recibirán estos productos en las 
plataformas Cross Docking.  
Cuando se trate de mercancía NO Controlada pero clasificada como peligrosa, se deben tener en cuenta los 
siguientes puntos: 

 
- Es responsabilidad del proveedor la revisión exhaustiva de los productos de acuerdo a la normatividad 

vigente (Decreto 1609 de 2002, Decreto 1692 de 2012 y Ley 55 del 1993), con el objetivo de evaluar las 
características de peligrosidad y de este modo realizar la clasificación correcta antes de enviar mercancía 
hacia la plataforma de Cross Docking. 

- Se debe enviar la ficha de seguridad de los productos al correo indicadorcumplimiento@homecenter.co con 
al menos una semana de antelación a la primera entrega. 

- Toda la mercancía debe estar etiquetada con la identificación del peligro durante todo el ciclo de vida (desde 
la compra hasta el desecho), tanto en la unidad de carga como en la de venta. 

mailto:indicadorcumplimiento@homecenter.co


 
 

 
 

  

- Todos los vehículos que entreguen mercancía considerada peligrosa deberán someterse a la lista de chequeo 
de verificación (Anexo 3). Dicha lista de chequeo debe ser presentada por el transportador en portería 
debidamente diligenciada, firmada y sellada por el proveedor. 

- Este documento certifica que se realizó la validación de la normatividad,  tanto al conductor, como al vehículo 
que va a llegar a las instalaciones. 

- En cualquier momento en las plataformas Cross Docking (Cundinamarca – Antioquia), se realizarán 
auditorias de verificación sobre la lista de chequeo enviada. 

 
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos es causal de no recibo de mercancía en las plataformas. 

 

4. EMPAQUE DE LA MERCANCÍA 

En todos los casos, el empaque (caja, bulto, rollo, etc.) debe encontrarse en perfecto estado, sin perforaciones 
o alteraciones. Adicionalmente los empaques no pueden tener a la vista logos y/o pictogramas que no 
correspondan al proveedor que realiza la entrega y/o al producto que contienen dichos empaques. Las cajas 
pueden ser nuevas o reutilizadas en buen estado sin evidencia de contaminación alguna; adicionalmente se 
debe garantizar la estabilidad interna del producto ya que en el caso de productos líquidos se puedan evitar 
derrames. 

 
 

 
En el proceso de recibo del producto no se aceptan unidades sueltas; por tal motivo se requiere que estas 
lleguen en caja.  
 
Para entregas en la plataforma Cross Docking a partir de la fase 2 de certificación, donde el nivel de inspección 
se reduce (Anexo 4: Nivel de inspección por fase de certificación), se debe asegurar el contenido de las cajas y/o bultos a través 
del uso de cintas o zunchos de seguridad contramarcados con el nombre o logo de la compañía. Esto permitirá 
garantizar que lo despachado por el proveedor desde sus bodegas se mantenga en las mismas cantidades y 
condiciones hasta la llegada a las tiendas. 

 

4.1 Mercancía Estibada 
 

Todo proveedor que cumpla al menos una de las siguientes condiciones, debe realizar las entregas estibadas: 
 

Para entregas en la plataforma Cross Docking y Tiendas:  
 

 Se requiere que la altura de conformación de la estiba para una tienda oscile entre 1,6 metros y 1,80 metros 
o tener un peso que oscile entre 1200 Kg. y 1500 Kg. incluyendo la estiba. 
 

 Se requiere que la entrega en la plataforma de Cross Docking Camión plano (especializada en recepción de 
productos de obra gruesa y construcción como pisos, cubiertas, mallas y maderas, entre otras), esté 



 
 

 
 

  

organizada o armada en estibas con mínimo 1 metro de altura, independientes por cada tienda1,   
 
 Para entregas en la plataforma Cedis Tenjo – Venta a distancia: Se requiere estibado para productos 

electrodomésticos mayores (electro-mayor, ejemplo: neveras, secadoras, lavadoras, entre otras). 
 

Siempre se debe usar uno de los siguientes tipos de estibas de acuerdo al tamaño de la mercancía. Es importante 
que el producto nunca sobresalga de los bordes de dichas estibas, para garantizar la integridad de la mercancía. 

 

Estiba sencilla: 100 cm. de ancho por 120 cm. de 
largo. Altura de taco de 14,5 cm. y de cuatro 
entradas – Norma NTC4680 

Estiba doble: 120 cm. de ancho por 200 cm. de 
largo. Altura de taco de 14,5 cm. y de ocho 
entradas 

 

 

 
 

 

 

El uso de vinipel, guacales, zunchos, etc. es indispensable de acuerdo a la estabilidad y seguridad que requiera 
la carga. 
 
Sodimac cuenta con un plan de intercambio de estibas mano a mano desde la primera entrega; esto quiere decir 
que una vez que el proveedor termine su descargue, así sea por primera vez, se contarán las estibas entregadas 
y se hará devolución del mismo número y tipo de estibas en forma inmediata, siempre y cuando se encuentren 
en buen estado y cumplan con la normatividad vigente (Norma NTC4680).  
 
Con el fin de tener control sobre este proceso, el proveedor debe registrar en el Formato para Entrega en Cross 
Docking (Anexo 2.1) o Formato control de estibas de tiendas a proveedor directo (Anexo 2. 2)  el número de 
estibas entregadas y recibidas. Sodimac no almacena estibas para posterior devolución al proveedor.  

 

Las estibas deben estar en perfecto estado, es decir sin rotura, sin puntillas salidas, con los tacos completos, etc. 
No se hará devolución de estibas si no se cumple esta condición. 

 

 

                                                           
1 Para productos con dimensiones superiores a las de las estibas estándar o dobles, se debe revisar el embalaje para la entrega 



 
 

 
 

  

 

  

 

 

  

 

  
 
 
 

4.2 Empaque de productos complementarios 
 

Los productos complementarios son aquellos que por sus características físicas deben ser empacados en 
paquetes y/o bultos diferentes (Ejemplo: Muebles, calentadores, etc). 

 
Estos productos deben ser entregados como un solo producto para lo que el proveedor puede usar amarres con 
zuncho o plástico stretch. 
 
 
 



 
 

 
 

  

5. ETIQUETADO 

 
5.1 Códigos de barras y EAN de los productos 

 

Todo producto (unidad de venta al cliente final) deber tener adosado el código de barras previamente registrado 
en la base de datos de Sodimac, en un lugar visible. Dicha etiqueta no debe desprenderse bajo ninguna 
circunstancia, no debe ser reutilizable, y debe perder su capacidad de pegado al retirarla. 

 

El código de barras debe estar impreso en forma nítida, legible y definida; no debe borrarse y es responsabilidad 
del proveedor imprimirlo en laser. 
 
En caso de no cumplir lo anterior, se procederá a devolver la mercancía. 

 
5.2 Etiquetado de unidades de carga para distribución a plataforma Cross Docking y Tiendas. 

 
Las unidades de carga se deben etiquetar de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

 Siempre deben etiquetar cada una de las unidades de carga (cajas, bultos, rollos, etc). 
 
 Los productos SP (Sobre Pedido) y aquellos generados por Venta a Distancia para ser entregados al cliente 

por la tienda, deben estar identificados con un rótulo visible (al menos una hoja tamaño carta) que indique 
el número de la Nota Pedido. 

 
 Las etiquetas que contengan código de barras distinto a los requeridos por Sodimac deben ser retiradas o 

cubiertas antes de la entrega.  
 

 Para la impresión de la etiqueta se recomienda un tamaño de 10x 10 cm.  
 

 La mercancía debe incluir la señalética correspondiente, indicando las condiciones de manejo como 
capacidad para ser apilado, fragilidad, peligrosidad, etc. 

1. Etiqueta ASN  2. Instrucciones de manejo 

3. Rombos de seguridad 



 
 

 
 

  

La etiqueta de identificación se imprime desde la aplicación de comercio electrónico una vez se finaliza el ASN. 
Para garantizar la lectura en el punto de recibo, es recomendable utilizar papel autoadhesivo, hacer impresiones 
en una impresora láser o CEBRA y utilizar las originales (no fotocopias). 

 
Para plataforma Cross Docking 
 

 Si el proveedor está certificado y consolida una estiba de producto de al menos 1,6 m de altura para una 
misma tienda y con una única orden de compra, puede presentar una etiqueta por estiba. En caso de 
consolidar la estiba con más de una orden de compra, debe hacerse etiqueta por cada una de las órdenes 
de compra. 

 Si se entregan estibas completas para una sola tienda y una única Orden de Compra, esta debe tener una 
etiqueta por cada estiba. 
 

 Si se entregan estibas multi-tienda o unidades sueltas, todas las unidades de carga deben ir etiquetadas, y 
se debe poner un mensaje visible de “Multi Tienda”. 

 
Para Tiendas. 

 

 Si se entregan estibas completas para una sola Familia o Sector y una única Orden de Compra, esta debe tener 
una etiqueta por cada estiba. 
 

Nota: El inicio de la implementación y exigencia del etiquetado para entregas en tienda será notificado 
previamente a los proveedores para su aseguramiento. 

 
 

5.3 Etiquetado de productos complementarios 
 

Si el proveedor suministra algún producto que por sus características debe ser empacado en más de una unidad 
de empaque, se deberá etiquetar cada caja con el número de parte al que corresponde de la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Este SKU consta de tres partes 

1 2 3 

 

 
IMPORTANTE: Solo una de las unidades de carga debe contener el EAN 13 del producto y las demás deben ser 
retiradas o cubiertas antes de la entrega. 

 
5.4 Etiquetado de productos SP, Venta Empresa, IN/OUT o insertos comerciales. 

 
Este tipo de productos deben ser identificados con una etiqueta de acuerdo al tipo de producto. 

 
 

Este SKU consta de tres partes 

1 2 3 

 
Este SKU consta de tres partes 

1 2 3 

 



 
 

 
 

  

6. NOVEDADES, DEVOLUCIONES O RECHAZOS  
 

Las devoluciones de mercancía cuando se envían unidades adicionales a las reportadas en el ASN y/o cuando el 
producto no se encuentra apto para la venta (códigos de barras ilegibles o trocados, averías, empaque en mal estado, 
fechas de vencimiento fuera del plazo negociado, entre otros) se hacen en el momento del recibo en muelle. Los 
productos no recibidos se encuentran amparados por un formato de devoluciones o sello y la respectiva anotación 
en la factura. 

 
Cuando las devoluciones se originan desde las tiendas por negociaciones comerciales (baja rotación, promociones, 
modificaciones, etc.), por obsolescencias, Servicios Técnicos, devoluciones de clientes, se manejarán de acuerdo con 
el procedimiento de Devolución a Proveedor administrado desde las tiendas por el área de Ventas. 

 
En caso de existir reclamación por faltantes, trocados o averías en caja sellada en las tiendas siendo un proveedor que 
entregue en plataforma Cross Docking y que se encuentre en fase 2, 3 o 4 de certificación, se le informará para que 
genere la entrega del producto o la respectiva nota contable. Estos casos son considerados como afectación a la fase 
del proceso de certificación. 

 
Las diferencias entre la factura y la sesión de recibo pueden darse por:  

a. Mercancía no recibida por mal estado; 
b. Mercancía faltante (facturada pero no entregada);  
c. Mercancía sobrante (mercancía facturada no pedida y no recibida);  
d. Diferencia en cantidades facturadas y entregadas, o  
e. Diferencias en costos.  

 
Cuando las devoluciones se originan desde el CEDIS Tenjo y son posteriores al recibo se debe tener en cuenta: 
 

 Los días miércoles se realizará la atención a devoluciones en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  

 El proveedor debe enviar al correo crodriguezs@homecenter.co; mnunez@homecenter.co; el aval del jefe o 

gerente de línea en donde se informen los códigos de los productos (Skus), descripción del producto y cantidad 

a devolver. 

 Previo a la recogida del producto es muy importante que el proveedor envíe por correo electrónico las placas 

del vehículo y personal que asistirá (nombre apellido, cedula de ciudadanía) 

 El cargue del producto a devolver en el vehículo, lo realizará el proveedor o representante que este envíe. 

 Si el proveedor requiere la devolución paletizada y/o con empaques y embalajes en condiciones específicas, 

debe previamente coordinar con la operación de CD Tenjo VAD, de tal forma que el mismo proveedor pueda 

realizar esta labor de embalaje y empaque de la mercancía y dejar las estibas (proporcionadas por el proveedor) 

en las condiciones que requiere. 

 La confirmación de seriales por devolución del producto se realizará al momento del cargue. 

 Sodimac asegura el buen estado de los productos entregados en devolución, hasta ser entregados para cargue 

por el proveedor.  

 De requerir revisar el producto a devolver antes de la recogida, debe solicitar una cita a los coordinadores de 

CD Tenjo vía correo electrónico, para disponer de la mercancía en alistamiento y revisión. 

 Si el proveedor está fidelizado con una transportadora, es necesario que garantice el embalaje de sus 

productos. 

 El documento que se genera es una Nota DAP (devolución a proveedor) donde se registra el código (SKU), 

mailto:crodriguezs@homecenter.co
mailto:mnunez@homecenter.co


 
 

 
 

  

descripción del producto y cantidad, generando copia del documento correspondiente al soporte de 
devolución. 

 
 

7. PROCESO DE ENTREGA 
 

 

Sodimac Colombia genera su proceso de reabastecimiento de mercancía, en función de un modelo de reposición 
periódica. A continuación, se presenta un resumen gráfico del proceso que se detalla a lo largo del presente manual. 

INICIO 

Consolida 
necesidades de 
todas las tiendas 

Crea Orden de 
Compra pre 
distribuida 

Inspecciona y 
recibe mercancía 

y documentos 

No 

Novedades 

 
Si 

Envía Aviso de 
Despacho a 
Sodimac con 
mínimo 24 

horas hábiles 
de antelación 

Despacha 
mercancía según 
cita de entrega en 

plataforma 

Acepta Factura 
Electrónica 

FIN 

Recibe Aviso de 
Recibo y emite 

Factura 
Electrónica 

 
Envío de Aviso de 

Recibo 

 
Descarga Orden 

De Compra 

Plataforma Cross 
Docking SODIMAC 

 
Reabastecimiento 

SODIMAC 

Entrega de Mercancía en Plataformas de Cross Docking 

Imprime formato 
para entrega 
operación XD 

(anexo A) y alista 
documentos de 

entrega 

Imprime etiquetas 
e identifica 

mercancía según 
instrucción 

Diligencia 
documento de 
novedades y 

regresa mercancía 
de ser el caso 

 
Crea Aviso de 

Despacho 

 
Envía Orden de 
Compra vía EDI 

 
Alista productos 
Para despacho 

 
Recibe Aviso de 

Despacho 

 
Descarga Orden 

De Compra 

Fa
se

 



 
 

 
 

 

Entrega de Mercancía en Tiendas

PROVEEDOR
Reabastecimiento 

SODIMAC
TIENDAS HOMECENTER

Fa
se

INICIO

Consolidación de 
necesidades de 

todas las tiendas

Creación de Orden 
Compra

Envió de Orden de 
Compra al 
proveedor

Descarga de Orden 
de Compra

Alistamiento de 
mercancía para 

despacho

Revisa malla de 
recibo en tienda y 

despacha la 
mercancía (día y 
hora de entrega)

Recibo de 
documentos del 
proveedor según 

malla

Ingresa proveedor a 
muelle de Recibo

Inspección y conteo 
de la mercancía en 

muelle según 
proceso 

Existe 
novedades? 

Registro de 
novedades en 

factura o remision

Ingreso de 
mercancía a Kardex

FIN

NO

SI

Generación de 
Factura electrónica

Generación de aviso 
de Recibo

Aceptación Factura 
Electrónica

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

7.1 Entrega de la Mercancía 
 

Las citas de entrega en las plataformas de XD son asignadas a los proveedores e informadas antes de la primera 
entrega. En caso de tener dudas al respecto, requerir un cambio de cita o una cita adicional, contacte a la 
coordinación nacional de Cross Docking (310 8606625) con al menos 48 horas de anterioridad. 
 

Si el volumen de la orden de compra a entregar en plataformas Cross Docking en su cita fija es mayor al habitual, 
por favor enviar correo a yrubio@homecenter.co; jromeroa@homecenter.co y contactar a la coordinación 
nacional de Cross Docking (310 8606625) colocando el volumen en metros cúbicos, cantidad de cajas y tipo de 
vehículo a recibir. 
 
Las citas de entrega en la plataforma Tenjo VAD deben ser solicitadas a los Coordinadores de Operaciones VAD. 
En caso de tener dudas al respecto, requerir un cambio de cita o una cita adicional, se puede contactar a los 
números 310 8912003 – 322 2621685. 
 
Las citas de entrega en las tiendas y Centro de distribución VD deben ser solicitadas a cada Coordinador de 
Recibo, quien asignará las citas en días y horas fijos. Recuerde que debe estar media hora antes de su cita.  (Anexo 
1. Ver extensiones de contacto oficinas recibo tiendas). 

 
Se recibirá mercancía únicamente en el sitio establecido en la OC y en las fechas habilitadas para la entrega, es 
decir, entre la Fecha Mínima y la Fecha Máxima de la misma. Sólo se realizarán excepciones, cuando se trate de 
solicitudes especiales hechas por personal interno de Sodimac o días festivos que modifiquen la fecha de 
generación de orden de compra y/o la ventana de entrega, en este caso se aceptará recibirla anticipada. Si hay 
necesidad de ampliar una orden de compra por que las fechas no coinciden con su malla de entrega, debe 
comunicarse con gestión de proveedores al siguiente correo: indicadorcumplimiento@homecenter.co. 
 
Es importante que todo proveedor mantenga sus datos de contacto actualizados periódicamente para poder 
recibir oportunamente las comunicaciones de Sodimac, ingresando al siguiente link: 
https://docs.google.com/forms/d/1VdKdRnljsMM36YWVAoqSy5hdwCQC-PkdunmIgXok_BY/viewform 
 
De acuerdo a la oferta comercial, se debe tener en cuenta que, en caso de entregar una cantidad menor a la 
establecida en la OC, el saldo restante quedará cancelado y no será recibido posteriormente. 

 

La entrega debe realizarse de acuerdo con la cita asignada y en el punto destino de la orden de compra; en este 
documento se indica dirección y ciudad).  

Los proveedores que por las características de sus productos realicen la entrega en la Plataforma Patio 
Constructor (Camión Plano - CAPLAN) deben usar vehículos que permitan el descargue lateral de las estibas. 

 

 

De requerir el proceso de descarpado del vehículo, es responsabilidad del proveedor asegurar que dicha 
operación se realice previa al ingreso al sitio de descargue (aplica para aquellos puntos donde no existan 
restricciones viales). Es responsabilidad del proveedor el proceso de descargue total de la mercancía (Ver 
numeral 10  7.3 Requisitos Generales de Entrega para la cadena). 

mailto:yrubio@homecenter.co
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Los productos para entrega en la Plataforma Patio Constructor (Camión Plano - CAPLAN), pero que por sus 
características requieren descargue manual, pueden ser entregados en vehículos furgonados, enviando la 
cuadrilla necesaria para el descargue y con los precintos de seguridad correspondientes. 
 
Las actividades de descargue, apertura de cajas, sellado de cajas, paletizado, zunchado de cajas o fijación de 
productos a la estiba, corresponden al personal que el proveedor envíe o represente al mismo en el momento 
de la entrega. 
 
No se aceptan entregas parciales.  
 
Proveedor que entregue menos de camión completo en Tienda debe vincularse a la entrega en plataforma 
Cross Docking (Definición de camión completo para muelle tienda: Turbo de 4.5 Tm y 40 m3. Para patio 
Constructor: Sencillo planchón de 7.5 Tm). 
 

7.2 Entrega peatonal de mercancía 
 
Se define como entrega peatonal aquella cuya cantidad no amerita el transporte en vehículo de carga y puede 
ser entregada en un vehículo particular, de servicio público o moto.  
 
Para el ingreso en Cross Docking CEDIS Funza el proveedor pasará a la portería de ingreso vehicular, en donde 
se le dará acceso para dirigirse al muelle 79.  
 
Para el ingreso en CEDIS Tenjo y Tiendas, el proveedor pasará directamente a la ventanilla de recibo por el 
sendero peatonal.  
 

 

7.3 Requisitos Generales de Entrega para la cadena 

 
 

1 
Si el proveedor hace entregas estibadas, debe etiquetar cada una de las estibas, de lo contrario debe etiquetar 
cada una de las cajas o unidades de carga. 

2 

Se requiere que las entrega en tiendas esté organizada por OC y Sector (El sector por tienda deberá ser 
consultado por el proveedor en la página www.homecenter.com.co /Información a 
Proveedores/Comunicados. 
 
Para la mercancía entregada en plataforma Cross Docking, debe estar organizada por OC y Tienda. 

3 

Las unidades de carga de la mercancía (cajas, bultos, rollos, etc.) deben entregarse sin logos o pictogramas 
visibles que no correspondan al producto que contienen y/o al proveedor y deben contar con pictogramas que 
informen el tipo de manejo, así como la capacidad y sentido de apilamiento de la mercancía (resistencia a la 
compresión vertical). Los empaques en los que es enviada la mercancía deben estar en perfecto estado, de 
forma tal que se garantice la integridad del producto tanto en cantidad como en calidad. 

4 Todos los productos entregados deben estar en perfecto estado y aptos para la venta. 

5 
Todos los productos que tengan fecha de vencimiento deben entregarse con el tiempo mínimo de antelación 
a la expiración, de acuerdo a las negociones y acuerdos comerciales. 



 
 

 
 

 

6 
La mercancía entregada debe estar libre de microorganismos o plagas, así como de cuerpos extraños como 
piedras, palos, ganchos, vidrios, metales, polvo, hilachas, fibras, pelos, y todo elemento diferente al producto 
y sus características. 

7 
Todos los productos deben cumplir con lo establecido en la Ley 1480 del estatuto del consumidor. 
Especialmente los artículos 23 y 24, donde se reglamenta que la identificación del producto y las instrucciones 
deben estar en idioma español. 

8 
Toda unidad de venta del producto debe contar con un código de barras que corresponda a la información del 
SKU registrada en Sodimac y debe ser perfectamente legible. 

9 
El proveedor debe anunciarse con media hora de antelación a la cita pactada. El tiempo máximo de espera 
para este anuncio son 5 minutos después de la cita, de lo contrario, queda sujeto a disponibilidad de la 
operación si se otorga una cita adicional, siempre y cuando la OC no esté vencida. 

10 
Si la entrega de la orden de compra supera más de un vehículo, todos los vehículos deben presentarse a la 
hora citada. 

11 

Toda entrega debe ser acompañada por al menos una persona enviada por el proveedor la cual es responsable 
del descargue y debe conocer el producto, el proceso adecuado de manipulación y la forma en que fue cargado. 
Dicha persona será la veedora de las novedades frente al proveedor. Si envían sus producto por medio de un 
tercero deben asegurar que ellos conozcan los productos y garanticen el proceso total de la entrega (firma de 
formato de novedad, formato inspección certificación, nota factura). 

12 

Toda persona que ingrese a la plataforma debe contar con botas de seguridad, casco, guantes, planilla de 
seguridad social (PILA Planilla integrada de Liquidación de Aportes) en físico, actual y vigente, documento de 
identificación (cédula de ciudadanía) y demás documentos o requisitos establecidos en el numeral 
“REQUISITOS PARA INGRESO DE PERSONAL Y DESCARGUE DE LA MERCANCIA EN LAS INSTALACIONES DE 
SODIMAC” 

13 
Para cada orden de compra se crea una factura2 en la cual debe venir claramente identificado el número de la 
orden de compra a que corresponde independiente si es electrónica o impresa. Adicionalmente, debe contener 
la sumatoria de todas las unidades que allí se relacionan.  

14 

Se recibirá mercancía únicamente en el sitio establecido en la OC y en las fechas habilitadas para la entrega, 
es decir, entre la Fecha Mínima y la Fecha Máxima de la misma. Sólo se realizarán excepciones, cuando se trate 
de solicitudes especiales hechas por personal interno de Sodimac o días festivos que modifiquen la fecha de 
generación de orden de compra y/o la ventana de entrega 

15 
Para la entrega de productos especiales como perecederos, tóxicos y de control, se debe garantizar el 
cumplimiento de las fechas mínimas de vencimiento de acuerdo con la negociación comercial. 

 
7.4  Requisitos adicionales para Cross Docking 

 

1 
El ASN debe ser enviado mínimo 24 horas antes de la cita. Solo se deben enviar los Avisos de Despacho de la 
siguiente entrega, no deben adelantar ASN de entregas futuras. 

2 
La información recibida en el Aviso de despacho (ASN) contiene orden de compra, unidades, peso, volumen y 
demás campos diligenciados adecuadamente. Si el proveedor usa Factura Impresa, debe incluir también el 
número de Factura. 

                                                           
2 Si la facturación es electrónica (de acuerdo al decreto 2242) debe generar factura por cada aviso de recibo que se emita en el 
recibo de la orden de compra, adicionalmente cumplir con las políticas de facturación electrónica de Sodimac. 



 
 

 
 

 

3 Se debe enviar un ASN por cada Orden de Compra. 

4 
La cantidad de producto entregada debe corresponder exactamente a lo registrado en el Aviso Anticipado de 
Despacho (ASN). 

5 
Toda la mercancía entregada en la plataforma debe estar identificada con las etiquetas generadas a partir del 
Aviso Anticipado de Despacho (ASN). 

6 
Los vehículos tipo Turbo, Sencillo, Mini-mula y Mula que ingresen a la plataforma deben llegar con precinto de 
seguridad cuyo número debe reportarse en el Formato de Entrega Cross Docking (Anexo 2.1). Este formato 
debe venir firmado y sellado por el Proveedor. Este proceso aplica para los proveedores fase 2, 3, y 4. 

7 
A partir de la Fase 2 del proceso de Certificación, toda unidad de carga entregada por el proveedor debe venir 
sellada con cinta y/o zuncho de seguridad, los cuales deben estar contramarcados con el logo de la empresa. 

8 

Las Facturas Electrónicas deben corresponder a las unidades reportadas en el Aviso de Recibo, así como las 
unidades entregadas deben corresponder a lo Registrado en el Aviso de Anticipado Despacho (ASN), de lo 
contrario, el proveedor debe generar la nota contable correspondiente, siempre cumpliendo con las políticas 
de facturación electrónica de Sodimac. 

9 
Los vehículos en los que se realicen las entregas deben contener exclusivamente producto dirigido a Sodimac, 
de modo que deben salir de la plataforma únicamente con la mercancía no recibida por novedad, la cual estará 
amparada por el formato firmado por el personal de recibo de Sodimac. 

 

8. ENTREGAS CERTIFICADAS EN CROSS DOCKING 
 

A través del proceso de certificación de entregas, Sodimac y sus proveedores se comprometen a realizar todas 
las operaciones necesarias para garantizar total confiabilidad en: 
- Calidad de Producto 

- Calidad en la Información 
- Manejo físico 

 

8.1 Ventajas 
 

El avance exitoso dentro del proceso de certificación trae beneficios para ambas partes: 
- Reducción de tiempos en el recibo hasta un 75% 
- Reducción de procesos administrativos en la solución de diferencias 
- Aseguramiento de la calidad de la entrega 
- Consolidación de las relaciones entre las empresas 
- Reducción de costos de operación 

 

FASE NIVEL DE INSPECCIÓN 

Prueba o 0 100% 

1 100% 

2 50% 

3 33% 

Certificado 100% esporádicamente 
Tabla 1: Nivel de inspección por fase de certificación 

 

8.2 Participantes 
 



 
 

 
 

 

Todos los proveedores que realicen entregas en la plataforma de Cross Docking hacen parte del proceso de 
entregas certificadas y para que sea exitoso, es indispensable que en cada entrega haya un representante que 
conozca el proceso y la mercancía, a quien denominaremos Padrino. También participan el Operador logístico o 
transportador (EPSL) y Sodimac. Para mayor información puede remitirse al  Manual de Entregas Certificadas 
Sodimac Colombia S.A.



 
 

 
 

 

ANEXO 1 

EXTENSIONES DE CONTACTO OFICINAS RECIBOS TIENDAS 
 
Teléfono de contacto: 5460000 
 

COD TIENDA 
EXT. OFICINA 

RECIBO 
 

COD TIENDA 
EXT. OFICINA 

RECIBO 

66 ARMENIA 56012  56 Montería El Recreo 52012 

80 Avda. 68 Sur Bogotá 20012  65 Mzls San Rafael 37012 

53 Barranquilla Calle 30 38112  17 Neiva San Pedro 58012 

52 Barranquilla Centro 38012  70 Norte Bogotá 24012 

50 Barranquilla Norte 31012  32 Palmira Unicentro 47012 

42 Bello 48012  60 Pereira 51012 

95 Bucaramanga La Rosita 35012  45 Rionegro 44012 

12 Cajicá 71012  57 Santa Marta Buenavista 36012 

31 Cali Norte 42012  13 Soacha 20012 

30 Cali Sur 41012  10 Suba 28012 

15 Calima Bogotá 25012  23 TINTAL 21012 

68 Calle 80 Bogotá 23012  33 TULUA EL RETIRO 40012 

54 Cartagena La Popa 32012  22 Tunja 50012 

59 Cartagena San Fernando 34012  55 Valledupar Guatapurí 39012 

11 Cedritos Bogotá 30012  18 Vcio Fundadores 54012 

90 Cúcuta 33012  21 Yopal 45012 

58 Dorado Bogotá 27012  924 Tenjo VAD 29196 

44 Envigado 49012     

20 Girardot 43012     

19 Ibagué 53012     

40 Medellín Industriales 61012     

43 Medellín Molinos 46012     

41 Medellín San Juan 67012     

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

ANEXO 2.1 
FORMATO PARA ENTREGA EN CROSS DOCKING 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Devueltas por Sodimac 

Entregadas por Proveedor 

Control de Entrega de Estibas 

FORMATO PARA ENTREGA EN OPERACIÓN CROSS DOCKING 

FECHA 

NOMBRE PROVEEDOR  

NIT  

CONDUCTOR  

DOCUMENTO IDENTIDAD  

PLACA  

PRECINTO(S)  

 COD TIENDA CAJAS BULTOS PALLET 

10 Suba    

11 Cedritos Bogota    

12 Cajicá    

13 Soacha    

15 Calima Bogota    

17 Neiva San Pedro    

18 Villavicencio Fundadores    

19 Ibagué    

20 Girardot    

21 Yopal    

23 Tintal    

25 Tunja    

30 Cali Sur    

31 Cali Norte    

32 Palmira Unicentro    

33 Tulua el retiro    

40 Medellín Industriales    

41 Medellín San Juan    

42 Bello    

43 Medellín Molinos    

TOTAL 0 0 0 

CAJAS BULTOS ESTIBAS 

 

NOMBRE DE COORDINADOR DE DESPACHO PROVEEDOR 
 

 

Firma 

 

COD TIENDA CAJAS BULTOS PALLET 

44 Envigado    

45 Rionegro    

50 Barranquilla Norte    

52 Barranquilla Centro    

53 Barranquilla Calle 30    

54 Cartagena La Popa    

55 Valledupar Guatapuri    

56 Montería El Recreo    

57 Santa Marta Buenavista    

58 Dorado Bogota    

59 Cartagena San fernando    

60 Pereira    

65 Manizales San Rafael    

66 Armenia    

68 Calle 80 Bogota    

70 Norte Bogota    

80 Avda. 68 Sur Bogota    

90 Cúcuta    

95 Bucaramanga La Rosita    

     

 
OBSERVACIONES: 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

ANEXO 2.2 

FORMATO CONTROL DE ESTIBAS TIENDAS A PROVEEDOR DIRECTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOMBRE PROVEEDOR

NIT

CONDUCTOR

DOCUMENTO IDENTIDAD

PLACA

Entregadas por proveedor

Devueltas por Sodimac

Nombre y firma funcionario 

proveedor

Nombre y firma funcionario 

Sodimac

CONTROL DE ENTREGA DE ESTIBAS



 
 

 
 

 

ANEXO 3 
LISTA DE CHEQUEO CONTROL DE MATERIALES PELIGROSOS 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

SODIMAC COLOMBIA – HOMECENTER 

GERENCIA DE DESARROLLO DEPARTAMENTO 

DE GESTION AMBIENTAL 

CHECK LIST DE INSPECCIÓN PARA   EVALUACION DEL TRANSPORTE DE MERCANCIAS PELIGROSAS  

CÒDIGO: FIGDA 

25 

 

VERSION: 0 

 

FECHA: 
  

DESCRIPCION DE LA CARGA: 

PLACAS DEL VEHICULO: 

NOMBRE DE PROVEEDOR: 

NOMBRE DEL TRANSPORTADOR: 

 SI NO OBSERVACIONES 

Rotulado y etiquetado de embalajes y envases    

1 
Los productos, caja master y caja inner cuentan con el rombo de  

seguridad 

   

2 Cuenta con etiqueta de advertencia    

3 Se encuentran fijados a una altura que permita su lectura     

4 La carga es acorde a la señalización de peligro del vehículo    

5 
Los envases o bultos se encuentran debidamente identificados, 
rotulados y embalados 

   

6 Las sustancias vienen almacenadas de acuerdo a la compatibilidad    

Estado del Vehículo    

7 
El vehículo cuenta con dispositivos de sujeción, de manera que 

garantice la seguridad y estabilidad de la carga 

   

8 
Las placas de identificación de UN, se encuentran en todas las caras del 

vehículo, de fondo naranja con números y borde negros 

   

9 Cuenta con extintor de incendios, mínimo 2 multipropósito (c/u 10 lb)    

10 
Cuenta con linterna (funcionando), botiquín de primeros auxilios y kit 
de carretera 

   

11 Las luces de parqueo están funcionando en su totalidad    

Del Equipo para recolección y limpieza en caso de derrames    

12 Tela oleofílica    

13 Material absorbente    

14 Barrera absorbente    

15 Aserrín    

16 Bolsas rojas    

17 EPP: gafas, máscara doble filtro y guantes de nitrilo    

18 Cinta peligro (30 mt)    

19 Conos reflectivos    

20 Pala antichispa    

Del Conductor    

21 
Cuenta con la Tarjeta de Registro Nacional para el Transporte de 

Mercancías Peligrosas 

   

22 
Cuenta con el certificado del curso básico obligatorio de capacitación 

para conductores que transporten mercancías peligrosas 

   

23 Cuenta con el listado de teléfonos para acudir en caso de emergencia    

24 
Cuenta con hoja de seguridad de la mercancía transportada y su tarjeta 
De emergencia. 

   

 
 

OBSERVACIÓN :    

    

Nombre , Firma y Sello Verificador Recepción de Documento Sodimac 

 



 
 

 
 

 

ANEXO 4 
NIVEL DE INSPECCIÓN POR FASE DE CERTIFICACIÓN 

 

 


